
Es una experiencia mágica interactiva con el 

público. humor, impacto, asombro, tecnologia. 

Actitud, creatividad, �uidez y elegancia en escena.

Prolija estética en sus vestimentas y su depurada 

escenografía de sus aparatos mágicos. MAGIC ONE 

logra cercanía y empatizar con los espectadores con 

su carisma y energía que proyecta como artista en 

sus 20 años de trayectoria y nuevo record 

sudamericano congelado vivo 2018.

Duracion 35 - 40 minutos

Eleva tu evento a otro nivel
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Hace más de 15 años dedicado al mundo de la magia y la ilusión, ex 
miembro de la exitosa dupla chilena MAGIC TWINS, quienes por una 
década fueron la cara visible de este maravilloso arte en Chile. Hoy 
nuevamente logra el éxito cómo MAGIC ONE convirtiéndose en uno de 
los Ilusionistas más importantes del país y Latinoamérica.

Magic One, maestro de grandes ilusuones; es considerado uno de los 
mejores ilusionistas y escapistas de latinoamérica, y un �el exponente 
en el desarrollo de actos masivos y pruebas extremas en Chile

Antorcha de plata en el Festival de Viña 2010.

6 actos urbanos masivos.

2 años en estelares de TV.

Record de levitación a 5 mts. de altura 2010.

1.000 actuaciones en 10 años.

Participación destacada en Lollapalooza.

Participación en programa de magia en Italia.

Record Congelado vivo 3.20 min. -0 grados 2018.

10 oberturas festivaleras 2017 - 2019. 5.000 / 10.000 personas.
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Nico Luisetti



R U T I N A S h o w
Magic One dentro de la magia de salón efectúa 6 
trucos interactuados con publico con humor, 
adrenalina, impacto, mentalismo. 

Más al lá de la entretención Magic One se enfoca 
también en reforzar el trabajo en equipo, l iderazgo, 
con�anza, ponte la camiseta por la empresa y 
actitud proactiva. previo a este espectáculo si 
existiese pantalla led, Magic One interactúa con tu 
marca corporativa audiovisualmente.
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Magic One refuerza el animo y la energía de la gente con un breve truco corporativo de 
mentalismo de humor y participativo, generando empatia y carisma con el público (pizarra 
con logo corporativo impreso). A cargo de Magic One. 
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MAGIC ONE se somete a una gran prueba de intuición, concentración y riesgo. El ilusionista se 
enfrentan a la famosa ruleta rusa.  En una mesa están presentes 4 vasos de plumavit y 4 bases, 
una sola de estas bases posee una púa de acero. El ilusionista por medio de su intuición va 
reventando vaso por vaso hasta lograr el desafío junto a un invitado, enfatizando el trabajo en 
equipo, con�anza y liderazgo. 
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A un hombre se le cae la cabeza para luego el mago recomponérsela.CA
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El ilusionista increiblemente de un mazo de 52 cartas distintas adivina 5 cartas al 
azar a 5 espectadores. Impacto. M
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Rutina sin hablar donde el mago saca de su boca sellada la carta elegida que un 
espectador pensó.CA
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Se le entrega un regalo a un espectador por participar en el truco junto a MAGIC ONE. El espectador 
elige libremente una carta entre 52 del mazo. La carta elegida por el espectador increíblemente queda 
estampada en la polera con el logo corporativo. PO
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Firma de autografos del artista con el publico compartiendo y realizando magia de cerca una vez 
terminado el espectáculo. M
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REQUERIMIENTOS
Staff 4 - 5 personas.

escenario minimo revisar en conjunto.

pantalla led revisar en conjunto.

Iluminación básica general revisar en conjunto.

Camarín, espejo, sillas, snack, frutas y bebestibles.

6 ilusiones interactuadas con público.

meet & greet  post show (opcional)

Traslado propio de staff hasta 400 kms. desde 
santiago

servicios incluye

M
AG

IC
 O

NE




